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Explora lo desconocido de Burgos
(ESPECIAL PUENTE DE TODOS LOS SANTOS – Del 1 al 3 de noviembre de 2019)

Bodega Don Carlos (Aranda de Duero)

Frías

Monasterio de las Huelgas (Burgos capital)

Merece la pena dedicar tiempo a Burgos. Y es que en esta provincia nos vamos a encontrar con
escenarios sorprendentes que nos ayudarán a viajar en el tiempo. Tanto es así que una bodega
del siglo XV será el escenario histórico en el que haremos un curso de cata. Tras ello, las
calles de Aranda de Duero nos aguardan para seguir adelante con nuestra inmersión en la Edad
Media. Pueblos preciosos, como Poza de la Sal, Oña y Frías harán que disfrutemos del
entorno rural de la provincia. Para finalizar, nos sumergiremos en el patrimonio artístico de la
ciudad de Burgos, donde la Catedral, la Cartuja de Miraflores y el Monasterio de las
Huelgas nos esperan.
No te quedes sin tu plaza. Estamos deseando mostrarte Burgos. Feliz viaje al pasado.
Día 1: Nos encontramos con los viajeros en Madrid (Pº de las Delicias, 65 – Metro: Delicias
– Línea 3 – Salida: C/ Cáceres) a las 8:00 hrs. (ESTA ES LA HORA DE SALIDA;
RECOMENDAMOS LLEGAR UN POCO ANTES AL PUNTO DE ENCUENTRO, YA QUE NO
PODEMOS DEMORARNOS).
Viajaremos a la provincia de Burgos, concretamente hasta Aranda de Duero, donde comenzará
nuestro viaje.

Una vez en Aranda, nos dirigiremos a las Bodegas Históricas Don Carlos (siglo XV). Allí,
haremos una cata de vinos elaborados por
pequeños productores de la Ribera del
Duero. Un personaje ataviado al más puro
estilo del siglo XVIII nos guiará a través de
sus espacios, mientras un enólogo y sumiller
nos ayudará a descubrir los secretos de cinco
vinos diferentes.
Tras el curso de cata, recorreremos el centro
histórico de la localidad, sin dejar de visitar la
iglesia de Santa María la Real.
Después de un día tan intenso nos desplazaremos a Burgos capital, donde podremos descansar
(Hotel Norte y Londres) y recordar todo lo visto en esta primera jornada de viaje.

Día 2: Comenzaremos el día visitando Poza de la Sal, con un interesante centro histórico.
Nuestro siguiente destino será el Oña, donde haremos un recorrido en el que visitaremos el
Monasterio de San Salvador. Tras ello, viajaremos hasta Frías, localidad en la que podremos
disfrutar de la Iglesia del Salvador y de su castillo.
Día 3: Dedicaremos el día a la ciudad de Burgos. En ella, exploraremos espacios de su
patrimonio tan destacados como su Catedral, la Cartuja o el Monasterio de las Huelgas.
Tras esta última visita, emprenderemos nuestro camino de regreso a Madrid, donde finalizarán
nuestros servicios.

El precio de este viaje es de 446 Euros por persona, durmiendo en habitación doble o triple
(para dormir en habitación individual, hay un suplemento de 66 Euros); e incluye:







Transporte y visita a los pueblos y monumentos detallados (incluye todas las visitas
descritas, con sus correspondientes entradas)
Alojamiento (dos noches) en el hotel señalado.
Media pensión (incluidos los desayunos y las cenas).
Seguro de viaje. Consultar condiciones particulares.
Guías-acompañantes en exclusiva y pertenecientes a Explora lo Desconocido (Fátima y
Enrique, autores de esta ruta), que estarán con el grupo a lo largo de todo el recorrido.

